
 


 
 

Pasión, muerte y resurrección de Cristo 
Corales del «Orgelbüchlein» (librito de órgano) 

Entrada de clarines. Anónimo (S. XVIII) 
Organista: Profesor Benantzi Bilbao 

Via Crucis: “Vexilla Regis”. Franz Liszt (1811 - 1886) 
Organista: Profesor Benantzi Bilbao  

Preludio de coral: «Oh, Lamm Gottes, unschuldig» (Oh, Cordero de Dios, inocente) BWV 618 
Organista: Arnau Aracil 
Coral: «Oh, Lamm Gottes, unschuldig»  

Preludio de coral: «Christe, du Lamm Gottes» (Cristo, cordero de Dios) BWV 619 
Organista: Isabel Seva 
Canto llano: «Christe, du Lamm Gottes» 

Preludio de coral: «Christus, der uns selig macht» (Cristo que nos hace dichosos) BWV 620 
Organista: Arnau Aracil 
Coral: «Christus, der uns selig macht» 

Via Crucis: “12ª estación ”. Franz Liszt (1811 - 1886) 
Órgano y voz: Profesor Benantzi Bilbao 

Preludio de coral: «Da Jesus an dem Kreuze stund» (Cuando Jesus estuvo en la Cruz) BWV 621 
Organista: Cristina Cámara  

Sequencia gregoriana: «Stabat Mater Dolorosa» 

Preludio de coral: «O Mensch, bewein’ dein’ Sünde Groß» (Oh Hombre, llora tu gran pecado) BWV 
622 
Organista: Athenea Castillo 
Coral: «O Mensch, bewein’ dein’ Sünde Groß» 

Preludio de coral: «Wir danken dir, Herr Jesu Christ, das du für uns gestorben bist» 
(Te agradecemos, Señor Jesucristo, que hayas muerto por nosotros) BWV623 
Organista: Cristina Cámara 
Coral: «Wir danken dir, Herr Jesu Christ, das du für uns gestorben bist» 

Via Crucis: “8ª estación ”. Franz Liszt (1811 - 1886) 
Órgano y voz: Profesor Benantzi Bilbao 

Preludio de coral: «Hilf Gott, dass mirs gelingen» (Ayúdame Dios, déjame triunfar) BWV 624 
Organista: Juan Carlos Soler 
Coral: «Hilf Gott, dass mirs gelingen» 
 
Via Crucis: “12ª estación ”. Franz Liszt (1811 - 1886) 
Órgano y voz: Profesor Benantzi Bilbao 

Preludio de coral: «Christ lag in Todesbanden» (Cristo yace en los lazos de la muerte) BWV 625 
Organista: Isabel Seva 

Secuencia gregoriana: «Victimae paschali laudes immole Christiani» (Alabad cristianos a la víctima 
pascual)  

Preludio de coral: «Jesus Christus, unser heiland, der den Tod überwand» (Jesucristo, nuestro 
salvador, el vencedor de la muerte) BWV 626 
Organista: Miguel Angel Agulló 
Coral: «Jesus Christus, unser heiland, der den Tod überwand»  



Preludio de coral (tres preludios): «Christ ist erstanden» (Cristo ha resucitado) BWV 627 (tres versos) 
Organista: Athenea Castillo 
Coral (en tres partes): «Christ ist erstanden» 

Preludio de coral: «Erstanden ist der heil’ge Christ» (Ha resucitado el Santo Cristo) BWV 628 
Organista: Manuel Tormo 
Coral: «Erstanden ist der heil’ge Christ»  

Preludio de coral: «Erschienen ist der Herrlich’ Tag» (Ha llegado el glorioso día) BWV 629 
Organista: Manel García 
Coral: «Erschienen ist der Herrlich’ Tag» 

Himno gregoriano: “Regina Coeli”  

Preludio de coral: «Heut triumphieret Gottes Sohn» (Hoy ha triunfado el hijo de Dios) BWV 630 
Organista: Manel García 
Coral: «Heut triumphieret Gottes Sohn» 

Alumnos y profesor de órgano de la especialidad de órgano del C.P.M. “Guitarrista José Tomás” de 
Alicante con la colaboración del profesor Don Juan Antonio Espinosa.  

Conservatorio Profesional de Música «Guitarrista José Tomás» de Alicante 
Para conocer el origen del Conservatorio Profesional de Música «Guitarrista José Tomás» es 
necesario remontarse a mediados del siglo XX. Como indica la Dra. Dña, Ana Mª Flori, en 
1957, la Caja de Ahorros del Sureste de España aprobó la creación del Instituto Musical del 
Sureste. Este nuevo Instituto tuvo una gran acogida en la ciudad, ya que desde sus inicios 
contó con un importante número de alumnos y profesores. En 1958, el centro pasó a 
denominarse Instituto Musical «Óscar Esplá», con el beneplácito del compositor alicantino. 
 
En 1960, el propio Òscar Esplà (1886-1976) fue nombrado director de la institución, quien 
convocó las primeras oposiciones para el profesorado. En estas pruebas, consiguieron 
plaza, entre otros, Jaime Mas Porcel (piano), Josefina Salvador (violín) o José Tomás 
(guitarra). Poco después, el 21 de diciembre de 1962, un Decreto del Ministerio de 
Educación concedió al Centro el grado de Conservatorio Profesional, lo que supuso que el 
Instituto podía expedir titulaciones oficiales.  
 
El siguiente grande cambio sucedió en 1974, cuando el Consejo de Ministros aprobó un 
Decreto en el que se concedía validez a las enseñanzas de Grado Superior en el Instituto. La 
consecuencia fue una masiva inscripción de alumnado, lo que hizo que la Caja de Ahorros 
tuviera que reestructurar el edificio sito en calle San Fernando nº 30 de la ciudad. Pocos 
años después, en 1981, el Conservatorio pasó a la Administración del Estado. La plantilla del 
profesorado fue ampliada, se añadieron nuevas especialidades y un año después se 
celebraron oposiciones cono el fin de seleccionar el nuevo profesorado. 
 
Hoy día, el Conservatorio Profesional de Música «Guitarrista José Tomás» se ha convertido 
en una importante institución en el panorama cultural alicantino, y cuenta con una plantilla 
superior a setenta profesores para dar respuesta a las necesidades educativas de sus más 
de seiscientos alumnos. Asimismo, organiza anualmente ciclos de conciertos en 
colaboración cono las principales instituciones musicales de la ciudad (ADDA, MUBAG, 
Banda Sinfónica Municipal, etc.); ha participado en el programa de intercambio de la 
UE Erasmus+ cono proyectos como «Notas of Europe (NOE)», y muchos de los alumnos que 
han finalizado sus estudios en el Conservatorio son en la actualidad profesores en grandes 
orquestas y centros educativos de toda Europa. 
 
La especialidad de órgano fue una de las primeras de toda España. Implantada en el año 
1974 ha contado con profesores ilustres como D. Adolfo Gutierrez Viejo. El centro cuenta 
además con un instrumento construido en dicho año por la casa organera OESA. En la 
actualidad diversos alumnos de la especialidad de órgano del CPM “Guitarrista José Tomás” 

http://www.csmalicante.com/sobre-csm/#historia
https://mestreacasa.gva.es/web/cpmalicante/agendadeconciertos
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es
https://mestreacasa.gva.es/web/cpmalicante/noe


de Alicante son profesores en diferentes centros europeos. El profesor titular actual desde el 
año 1993 es D. Joxe Benantzi Bilbao Riguero.


